IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA
Título: Lengua Española.
Nivel: B2.1.
Duración: 60 horas.
Área de conocimiento: Lengua y cultura española.

REQUISITOS PREVIOS
Los estudiantes deberán haber adquirido el nivel B1; en concreto, los conocimientos descritos
en los programas oficiales de lengua y cultura española B1.1 y B1.2 (UIMP).

OBJETIVOS GENERALES


Comprender una variedad de textos de extensión media relacionados con su
especialidad utilizando fuentes de consulta apropiadas de forma selectiva.



Relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad, de
modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de los interlocutores.



Producir textos (orales y escritos) claros y detallados sobre temas diversos, así como
defender un punto de vista sobre temas generales, indicando pros y contras de las
distintas opciones.



Aprender a aprender relacionándose y cooperando con sus compañeros con el fin de
generar conocimiento compartido.

CONTENIDOS


Valorar diferentes opciones, opinar, debatir y argumentar.



Marcadores argumentativos y contraargumentativos.



Repaso de los tiempos pasados de indicativo.



Usos del subjuntivo en oraciones relativas, temporales y finales.



El pretérito imperfecto de subjuntivo: formas y usos.



La cortesía verbal



Valorar y hablar de informaciones previas y transmitir lo dicho por otros.



Los pronombres átonos de OD y OI y su combinación.



Reglas de acentuación gráfica: el caso de los hiatos y los diptongos.



Frases hechas con la comida.



Léxico relacionado con ámbitos específicos: salud, deporte, economía, arte, cine,
publicidad, medios de comunicación, etc.



Correspondencias entre puntuación, funciones comunicativas y entonación.

METODOLOGÍA
La dinámica de las clases de lengua se basa en el fomento del uso del español como
instrumento de acción y comunicación. Los contenidos gramaticales se incorporan, en gran
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medida, en actividades y tareas que favorecen el aprendizaje inductivo y que requieren el uso
contextualizado de la lengua. Esta metodología exige la actitud participativa, activa y
cooperativa del alumno. La asistencia y la realización de las tareas propuestas por el profesor
dentro y fuera de la clase son esenciales para el aprendizaje y un requisito para la evaluación
positiva del alumno.

EVALUACIÓN
La evaluación está integrada en el proceso de aprendizaje y es de carácter formativo. Los
alumnos que asistan al 85% de las clases y realicen las actividades propuestas recibirán un
certificado de asistencia. Los alumnos que, además, superen un examen de nivel recibirán un
diploma de la UIMP que acredita el aprovechamiento del curso. La matrícula de este examen
se realiza en la Secretaría de Alumnos abonando las tasas correspondientes.

BIBLIOGRAFÍA
Manuales:


Chamorro et al. (2010): Abanico. Nueva edición. Barcelona: Difusión.



Corpas, J. et al. (2007): Aula 5. Barcelona: Difusión.



Prisma B2: Avanza. Libro de ejercicios. Madrid: Edinumen.

Consulta:


Alonso, R. et al. (2006): Gramática básica del estudiante de español. Edición revisada.
Barcelona: Difusión.



Cano, A. et al. (2008): En uso B2. Madrid: Edelsa.

Referencias electrónicas:


Centro Virtual Cervantes (Postcast, actividades, etc.): www.cvc.cervantes.es



Noticias, TV y radio en español: http://www.rtve.es/
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